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Ponencia alternativa Proyecto de ley número 077 de 2019 Cámara, 59 de 2019  

Senado, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

(…) 

C. DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULOS NUEVOS  

Artículo (nuevo). Impuesto al Patrimonio. Para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2020, se incluirá de manera transitoria a las personas jurídicas y asimiladas 
dentro de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1943 de 2018.  

Artículo (nuevo). Impuesto a las Remesas.  

Para la vigencia scal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se creará de manera 
transitoria, un impuesto de remesas que será del 7% y se causará sobre las utilidades 
comerciales de las sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras.  



Justificación: El Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2020 se encuentra 
desfinanciado en aproximadamente 16.2 Billones de pesos teniendo en cuenta que dentro de 
sus ingresos por recursos de capital se presupuesta 8.5 Billones por disposición de activos 
y 7.7 Billones por otros recursos de capital (los anexos del PGN 2020 indican que son otras 
fuentes de financiación sin embargo no especifica cuáles).  

De igual manera, la ley de presupuesto y la jurisprudencia sobre el mismo (Sentencias C-
493 de 2015, C-039 de 1994, C-177 de 2002) permite crear, dada las disposiciones 
instrumentales, mecanismos de financiación por la vigencia de la ley.  

Artículo (nuevo). Saneamiento Financiero del Sector Salud en las Entidades 
Territoriales PND 2018-2020. Modifíquese el artículo 238 Ley 1955 de 2019, el cual 
quedará así:  

“Artículo 240. Saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales...  

...Para cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado, autorícese al Gobierno nacional 
para realizar operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020, 2021 y 2022...”.  

Justificación: El Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2020 se encuentra 
desfinanciado en aproximadamente 16.2 Billones de pesos teniendo en cuenta que dentro de 
sus ingresos por recursos de capital se presupuesta 8.5 Billones por disposición de activos 
y 7.7 Billones por otros recursos de capital (los anexos del PGN 2020 indica que son otras 
fuentes de financiación sin embargo no especifica cuáles).  

Artículo (nuevo). La totalidad de los recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
relacionados en el Anexo de Gasto – Construcción de Paz, se distribuirán a las diferentes 
entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz y deberán estar asociados 
a alguna de las partidas presupuestales de inversión y funcionamiento incluidas en el Anexo 
de Gasto- Construcción de paz. Previo a su traslado, deberán contar con la aprobación previa 
de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.  

Así mismo y en desarrollo de lo previsto en el artículo 220 de la Ley 1955 de 2019, para la 
ejecución de las demás apropiaciones asignadas en el trazador “Construcción de paz”, el 
Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas (DIFP) deberá reportar trimestralmente a la Agencia de Renovación del Territorio, 
el avance de la ejecución nanciera de los recursos de inversión que fueron priorizados y 
focalizados por las entidades para la implementación de los PDET. Además, el DNP deberá 
remitir a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación un reporte de la 
ejecución de los demás recursos de inversión identificados en el trazador, para el 
cumplimiento del Plan Marco de Implementación.  

Igualmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mismo término señalado, 
deberá reportar a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación la 
ejecución de los recursos de funcionamiento marcados en el Trazador, conforme a la 
información registrada en el SIIF Nación.  



Justificación: este artículo tiene dos objetivos. Por un lado, garantizar que la totalidad de 
los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz que el Ministerio de Hacienda 
distribuya a las diferentes entidades, cuenten con el previo consentimiento de la Alta 
Consejería para la Estabilización. Esto con el objetivo de garantizar que los recursos 
disponibles en el Ministerio de Hacienda sean efectivamente invertidos en la implementación 
del Acuerdo. Por otro lado, se busca que las entidades reporten regularmente la ejecución 
financiera de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz, tanto en sus 
componentes de inversión como de funcionamiento para así monitorear la ejecución de los 
recursos contemplados en el Anexo Paz del presupuesto.  

Artículo (nuevo). El cincuenta por ciento (50%) de los recursos que se establecen dentro del 
Anexo Gasto Construcción de Paz del Presupuesto General de la Nación deberán destinarse 
a los municipios PDET.  

Justificación: este artículo busca garantizar la efectiva focalización de los recursos 
destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios PDET. En efecto, 
dadas las restricciones presupuestales para implementar el Acuerdo, se considera que - 
debido a su afectación por el conflicto armado- los municipios PDET deberían tener 
prioridad sobre los demás municipios.  

Artículo (nuevo): Trasládense 506.650.844.879 de los recursos incluidos en el Anexo de 
Gasto – Construcción de Paz para la implementación del Punto 1: Reforma Rural Integral del 
Acuerdo nal en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al presupuesto de inversión de 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART).  

Justificación: el objetivo de este artículo es trasladar directamente los recursos contenidos 
en el Ministerio de Hacienda para la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz a la 
Agencia de Renovación del Territorio. Esto con el objetivo de, por un lado, agilizar la 
ejecución de estos recursos y, por otro, garantizar que estos sean destinados a la 
implementación de los Planes de Acción para la Transformación del Territorio (PATR).  

Artículo (nuevo). Los recursos que serán redistribuidos desde el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público hacia las diferentes entidades relacionadas con la implementación del 
Acuerdo de Paz relacionadas en el Anexo de Gasto – Construcción de Paz con el objetivo de 
implementar el Plan Nacional Integral de Sustitución deberán enmarcarse dentro de lo 
acordado en el Acuerdo Final y deberán priorizar medidas que hagan sostenible la 
erradicación concertada a través de la materialización de los PDET.  

Justificación: este artículo busca garantizar que los recursos destinados a implementar el 
Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) no se destinen a actividades de erradicación 
forzada y que, además, contribuyan a la implementación de los PATR. Esto con el fin de 
corregir algunas de las fallas que ha tenido la implementación del PNIS.  

(…) 

 


